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Panamá, 9 de septiembre de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMSlEA NACIONAL I 
SECRETARIA GENERAL. 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 

Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, presento ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de 

Ley "Que modifica el artículo 16 de la Ley 9 de 18 de abri l de 1984 y el artículo 1389 del 

Código Civil", el cual le merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a nuestra legislación vigente, los socios de las sociedades civiles son 

personalmente responsables por las obligaciones de la sociedad civil. El artículo 16 de 

la Ley 9 de 1984, que regula el ejercicio de la abogacia, sólo permite a los abogados 

ejercer la profesión mediante una sociedad civi l. En los últimos años, la legislación 

panameña ha adoptado normas como la Ley 23 de 2015 y la Ley 52 de 2016, que 

imponen multas y responsabilidades extraordinarias a los abogados y a los abogados 

que ejercen como agentes residentes, haciéndolos responsables, inclusive, por conducta 

delictivas en las que hayan incurrido terceras personas a las que en su momento tuvieron 

o representaron como clientes o para cuyas personas jurídicas prestaron el servicio 

pasivo de agente residente. Por esta razón, es más importante que nunca que las 

personas que ejercen la profesión de abogado puedan contar con un vehículo jurídico 

para ejercer su profesión, que les permita ejercer dicho oficio con las mismas limitaciones 

de responsabilidad que lo haría cualquier otro profesional o comerciante. 

Es por ello que esta propuesta de Ley, busca equilibrar o nivelar éstas responsabilidades 

colaterales que en ocasiones deben asumir de manera injusta los socios o los abogados, 

lo que de alguna forma pudiese estar vulnerando el principio constitucional reconocido 

dentro de las distintas Garantías Fundamentales establecidas por nuestra Constitución 

Política, que reconoce el derecho que tiene toda persona a ejercer, libremente, cualquier 

profés"ión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a 

idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, 

sindicación y cotizaciones obligatorias. Se indica también que no se establecerá 

impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las 
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artes. Es decir, que el ejercicio de cualquier profesión pareciera estar sujeta 

expresamente a los lineamientos puntuales establecidos en nuestra Constitución Política 

y no a otras medidas o responsabilidades extraordinarias impuestas por el Estado. 

En virtud de todo lo anterior, Señor Presidente, someto a consideración este 

Anteproyecto de Ley, solicitando a nuestros colegas Diputados y Diputadas, su voto 

favorable p-cs;u.<_"e se convierta en Ley de la República. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No . I 

A _____ _ 

De_ de ____ de 2021 A _____ _ 

"Que modifica el artículo 16 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984 y el artículo 1389 del 

Código Civil" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 16 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, queda así: 

Artículo 16: Se prohíbe el ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades 

anónimas u otras de carácter mercantil. 

Se podrá ejercer la abogacía por intermedio de sociedades civiles de personas, 

únicamente cuando hayan sido constituidas para ese fin por abogados idóneos. 

En las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía con tres o más socios, 

la responsabilidad de los socios frente a terceros estará limitada al monto que 

hayan comprometido los socios a la sociedad civil y esté pendiente de aportar. 

Artículo 2. El artículo 1389 del Código Civi l, queda así: 

Artícu lo 1389. Los socios no quedan solidariamente-obligados respectos de las 

deudas de la sociedad; y ninguno puede obligar a los otros por un acto personal, 

si no le han conferido poder para ello. 

En los casos de sociedades civiles con cinco o más socios, la responsabilidad de 

los socios frente a terceros estará limitada al monto que hayan comprometido los 

socios a la sociedad civil y esté pendiente de aportar, siempre que así lo hayan 

consignado el pacto o contrato social. 

La sociedad no queda obligada respecto a tercero por actos que un socio haya 

realizado en su propio nombre o sin poder de la sociedad para ejecutarlo; pero 

queda obligada para con el socio en cuanto dichos actos hayan redundado en 

provecho de ella. 
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Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la regla 

1 del artículo 1386." 

Artículo 3: Esta Ley modifica el artículo 16 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984 y el artículo 

1389 del Código Civil. 

Artículo 4: Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy de ______ _ 

2021, por el rito Honorableip-Cítado Hernán Delgado. 

H · AN DELGA 
Diputado de la Re 
Circuito 8-4 
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